
('a)l-kita:ba/ «escribisteis el libro», */gazaw ('a)l-madi:nata/ «invadieron la ciudad»,

*/bal Cu)ftutiha/ «pero fue conquistado» , */mud ('i)nsarafa/ «desde que se march6»,

*/('a)l-Ci)smu/ «el nombre», */la-('a)ymunu lla:hi/ «lo juro por Dios», */man (M)ftataha

Oa)l-'Andalusa||/ «6quien conquistd al-Andalus?, */bal Ou)ktub/ «escribe, mas bien»,

*/hal ('i)ntasara Ca)l-'ima:mu||/ «£triunf6 el iman?, */wa-Oi>isa-hu:/ «y olviaalo*.
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Lecci6n 3.a

GRAFONOMIA

I. Letras

18. La lengua arabe se codifica por escrito mediante un alfabeto

de 28 grafemas basicos o letras, que representan 27 fonemas consonan-

ticos y la cantidad de las vocales largas, los cuales constituyen los ele-

mentos usualmente necesarios de la ortografia de las palabras.

19. La escritura arabe se dirige de derecha a izquierda y, dentro

de cada palabra, casi todas las letras se ligan entre si en un estilo cur-

sivo que hace que las no finales tengan una forma mas escueta. Estas

formas pueden estudiarse en grupos, dentro de los cuales el trazado

basico de las distintas letras comprendidas es el mismo, hactendose la

distinci6n mediante la adici6n de uno, dos o tres puntos encima o de-

bajo. Tambfen debe observarse la posici6n correcta con respecto al

rengl6n y el lugar apropiado para conectar las letras, que senalamos

con una lfnea de puntos, como sigue:
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Fonema
correspon-

diente

Grafema Fonema
correspon-

diente

Grafema

Aislada-Final Initial-Media Aislada-Final . Inicial-Media

Ibl

1

sr
1

.-,. /s/ <J*»
!

...>U9...

HI o- 1 ...,. /d/ ^- ...J*..

A/ <1>~ ...J-- /t/ „],.. ' ...k

In/ or- ...J... Izl \..
j

±..

lyi
sr !

•••*- HI ,_»... ' ...i...

Ihl c Iql J.. | -.*..

%l c . , ...,,.. /k/ ii.. ; x
IM

C" I -
i- /l/ j... ! j...

/s/ ur- 1
-** /m/ r

j

/s/ ^- i ^-

1) Las letras del grupo >h< - >g< - >h< pueden conectarse tam-

bien asi: * .*.. Con los grafemas >b< - >t< ->t< ->n< - >y<forman

las ligaduras -£* £ -^ £ -£ £ etc.

2) La letra >k< tiene la forma opcional -£b

3) La letra >m< da lugar a ligaduras opcionales como,..* f9
.«*•

f f^rf-j? fV. t
>-i |T -4 £ -* (I etc.
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Los siguientes grupos distinguen cuatro formas:

Fonema
correspondiente

Grafema

Aislada
i

Inicial i
Media

i
Final

(
r/

Ihl j ...Jb j .--$— |
4.„.

Nota: La letra >h< tiene las formas opcionales *.... -f- .

Los siguientes grupos no se conectan a la letra siguiente dentro de

la misma palabra, la cual por tanto habra de adoptar forma inicial, o

incluso final (si era la ultima ya):

Fonema correspondiente Grafema Fonema correspondiente Grafema

/d/ .>... /w/ J-

/d/ s.~ (letra 'alif: v. sus L.

kl J... usos en §§20,22acf y

Izl >• 23b).

Nota: Los grafemas >r< y >z< tienen una forma opcional^- j">. .

Precedidos de >b< - >t< - >t< - >n< - >y< forman las ligaduras, 'JL , JL, }L ,

j±*j->JL , etc.

20. La cantidad vocalica larga se representa con los grafemas 'alif

para /a:/, >w< para hi:/, y >y< para /i:/. Ejs.: U /ma:/ «lo que»,

j /fi:/ «en», ^w /su:d/ «negros».
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21. Los nombres de las letras, en su orden alfabetico usual, que hay que conocer

para el manejo de diccionarios, son: 'alif, ba:', ta:' , [a:', gi:m, ha:', ha:', dad. da:l,

ra:', za:y, si:n, si:n, sa.d, da:d, ta:', za:'',

K

ayn, gayn.fa:', qa:f, ka:f, la.m, mi.m, nu:n,

ha:' , wa:w y ya:'.

Nota: En el Norte de Africa y Espana musulmana, el orden era: 'alif, >b< , >t< ,

>t< , >g.< , >h< , >h< , >d< , >d< , >r< , >z< ,>t< , >z< , >k< , >1< ,> m < , > n <
,

>s< , >d< ,
>'<

, >g< , >f< , >q< , >s< , >s< , >h< >>w< , >y< .

II. Grafemas auxiliares

22. La escritura arabe dispone ademas de unos grafemas auxilia-

res que se anaden encima o debajo de las letras, cuando la dificultad

del texto, el deseo de garantizar su exacta reproduction, o su natura-

leza didactica hacen aconsejable, a discretion en cada caso del que

escribe, facilitar informaci6n adicional, fonemica o fonetica que, en si-

tuaciones normales, es casi o totalmente innecesario facilitar al lector

impuesto en la gramatica y el lexico. Estos grafemas auxiliares son:

a) El grafema >*<
, Uamado hamza, que representa el fonema /'/ y

que se escribe o bien solo, o bien sobre un «soporte», o sea, una 'alif,

>w< o >y< (sin puntos en este caso), desprovistos en este uso de toda

funcion fonemica.

Nota: La hamza se escribe sin soporte cuando es ultimo grafema de palabra y va

precedida de consonante o vocal larga, o dentro de palabra en la secuencia /a: 'a/ y en

la secuencia /u:'at/,' ejs.: *jj «principio», Uui «ambos quisieron», o^^yu

«leida». El soporte es siempre 'alif cuando la hamza, que a menudo se omite, es el

primer grafema de la palabra, ejs.: v^l «padre», o\ *si», *l «madre». En los

restantes casos: 1) el soporte es >y< si hamza va precedida o seguida de M o prece-

dida de /y/, ejs.: Jj «pozo» Ij i*l «corazones», J-l«/ «fue preguntado», oj*^
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y OliL «centenares»,
{Jt̂ j «presidente», $['% »algo»; 2) el soporte es >w<

cuando en el entorno vocalico solo hay hi I y /a/, ejs.: <-i)jJ «compasivo», *lljj

«presidentes»); 3) el soporte es 'alif, cuando en el entorno vocalico hay sdlo /a/, ejs.:

^Jj «cabeza», ilCw* «cuesti6n».

b) Los grafemas que representan los fonemas vocalico s:
>

' < /a/

(fatha), >,< M (kasra), >'< /u/ (damma). Ejs.: C~£ /kutiba/ «fue

escrito», ^l^ / kita:b / «libro», ^\S I ka:tib / «escritor», ^JgC*

/maktu:b/ «escrito».

c) Los grafemas, llamados tanwi:n, que representan el morfema

de indeterminaci6n {-n} (v. §35) juntamente con la vocal que siempre

le precede: >*< /an/, >„< /in/, > '< o >'< /un/. Ejs.: *-^
*

/kita:bun/ «un libro», <_>l££, /bi-kita:bin/ «con un libro», t»ji

/yawman/«un dia».

Notas:

1) En >an< , se observara la presencia de una 'alif, sin ninguna

funcidn fonSmica, que se aiiade a toda palabra no acabada en /a:/, /a:'/

o I .

2) Si una palabra acabada en tanwi:n, es seguida por otra que comienza en /('v)/

(v. §15), en la juntura aparece una vocal euf6nica, que la escritura arabe no puede

representar, ejs.: j*a&\ dU* /malikuni ntasara/ «un rey que triunf6», AuJU
• - >\\

I /madi:natunu ftutihat/ «una ciudad que fue conquistada».

d) El grafema >
*

< (tasdi:d), que representa la geminaci6n o Can-

s' «v'
tidad larga de las consonantes. Ejs.: ^ /radda/ «devolvi6» v^
/kutta:b/ «escritores».

Nota: El grafema de la vocal M puede escribirse debajo del grafema de cantidad

consonantica, en lugar de hacerlo bajo la consonante afectada, ej.: ^Jz* «busca».

45



e) El grafema >
'

< (sukum), que indica la implosividad de las con-

sonantes, o sea, el hecho de que cierren silaba. Ejs.: jj /zur/ «visita»

L&S
Jj

/lam yaktub/ «no escribio».

f) El grafema > < (wasla), que indica sobre la *alif que esta y

su vocal han desaparecido de la realizacion fonetica por ser uno de los

casos senalados en §15; asi, la grafia de los ejemplos dados en §15a es:

Notas:

1

)

I se omite en la escritura en los casos del articulo J
I tras la

preposition J Hi-/ y laconjuncion J /la-/ (ejs.: cS2i /lil-bayti/

«para la casa», cS2i /lal-baytu/ «ciertamente la casa»), de la pala-

bra cA /('i)bn/ «hijo» entre los nombres propios de hijo y padre,

siempre que no coincida con principio de rengl6n (ej.: ju^ ^ p+*Q\

/'Ibra:hi:mu bnu Muhammad 1

"/), y en las dos frases -uil ^ /bismi

llarh
1

/ «en el nombre de Dios» (por ^l^ )y -tul ^ /laymu llaih
1

/

> > ft *

«lo juro por Dios» (por 0-^1 + J ).

2) Este tipo de palabras, aun precedidas de silencio y, por consi-

guiente, con realizacion de /('v)/, no suelen escribirse con hamza, sino

tan solo con el grafema de la vocal correspondiente, para recordar el

caracter inestable de aquel segmento, indicado en esta obra con los

parentesis.

III. Grafias especiales

23. En los casos siguientes, el arabe utiliza una determinada grafia

especial para representar ciertos fonemas o secuencias de fonemas o

letras:
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a) La secuencia de las letras la:m y 'alif (en cualquier funci6n de

esta) da lugar a una ligadura, con las formas V y ^ Ejs.: ^

/la:/ «no», £>H /li-bni-hi:/ «a su hijo», % /mala'a/ «llen6».

b) La secuencia /'a:/ se representa superponiendo a la 'alifel gra-

fema auxiliar >"< (madda). Ejs.: *fy /'a:ba:7 «padres», o&
/mal'a:n/ «Ueno».

Nota: A veces se indica con este signo alguna de las raras abreviaturas usuales en

arabe, como rCi\ «etc.» por *j-?*l ^Jj , p—£• por {%d\ jJs> «sobre 61 sea

la paz», , -1» por 'XJ^ £&. &\ \^ «Dios lo bendiga y salve».

c) El morfema plurifuncional {-a
1

}, cuando es la ultima letra

de una palabra, se representa mediante >h< con dos puntos encima

(ta:' marbu.ta). Ej.: &Ju /madi:natun
/ «ciudad», pero ii£»Ju

/madi:natu-hu:/ «su ciudad».

d) En algunas palabras acabadas en /a:/, la cantidad vocalica se

indica con una ya:' sin puntos (llamada 'alifmaqsu.ra), en lugar de con

'alif, si bien la grafia usual se recupera en caso de anadirse alguna letra

a la palabra. En esta obra, en dichos casos se utiliza la transcripci6n

>a< para permitir reproducir esta peculiaridad ortografica. Ejs.: J*j

/rama/ «tir6», (^jiw /sakwa/ «queja», pero *L^iJ /rama:-hu/ «lo tir6»,

i)£_£Ii /sakwa:-ka/ «tu queja».

Nota: La falta de puntos de >y< es a veces mera omisi6n, y no

indica >a< .

e) La antigua ortografia coranica difiere en algunos puntos de la

normal, aqui descrita, vgr., en el uso de los soportes de hamza y de los

grafemas >~< y »c£« .En algunos casos, dicha ortografia do-
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mina el uso normal, de donde resultan grafias en que falta el grafema

de cantidad vocalica larga (ejs.: aJI /'ila:h/ «dios»,4»l /('a)l-la:h/

«Dios», jj~j /rahma:n/ «misericordioso», £$ Aa:kin/ «pero», dUS

/da:lika/«aqu61», IJu* /ha: da:/ «6ste»: obsSrvese el grafema >'< con

que se suple la 'alif; \ /-hu:/ y * /-hi:/ «le; su», o /dihi : / y £ /tihi:/

«esta», «»>; /rabbi:/ «mi senor», ,*^-/-humu:/ «su; les», p>w/-kumu:/

«os; vuestro», f- /-tumu:/ «vosotros» [sufijo verbal], ^jb /Da:'u:d/

«David», JjUi/Sa:wu:l/«Saul»), frente a casos en que se escribe una

'alifo >w< totalmente ociosas (ejs.: tfL /mi'aV «cien», Ul /'ana/

«yo», dWjl /'ula:'ika/ o iNjI /'ula:ka/ «6sos», /tfjl /'ula:'i/«6stos»,

j—b'/'ulu:/ ^<«—J>l /*uli: / «dotados de», jj—1p /'Amrun/ ^ -£->—-•*

/'Amrin/«n.pr.», y las 'alif que se anaden al final de todo plural verbal

acabado en /-u:/ o /-aw/, e incluso opcionalmente a los nominales de la

misma terminaci6n, como [ySX /katabu:/ «escribieron», \yj /ramaw/

«tiraron».

Nota: Pero en general se ha normalizado la ortografia con 'alifde algunas palabras

que en el Coran tienen j— en lugar de L—
, como «u»- «vida», l^k^a «ora-

ci6n», SUjw «salvaci6n», J>L-5j «azaque»,
(
^_jj«usura» y SL^liu «hornacina».

IV. Normas adicionales

24. En la escritura arabe se observara ademas:

a) Las palabras atonas de una sola consonante (o sea, las preposi-

ciones —
\ /bi-/ «con; en», J /li-/ «a; para», £ /ka-/ «a manera

de», ; /ta-/ «por [en juramento]», las conjunciones i /fa-/
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«pues», J /la-/ «ciertamente», J /wa-/ «y», y el prefijo de futuro

JL /sa-/), asi como el articulo J I , se sueldan en la escritura a la

palabra siguiente.

b) No puede dividirse una palabra a fin de renglon, pero se per-

mite alargar el trazo que conecta las letras, a fin de evitar huecos.

c) No se tolera una secuencia de tres consonantes iguales: de ahi

& l
%
li-Ua:h

j

/ « a Dios » por <&f + J Jly / li-1-layl
1

/ « a la noche »

por J^UI + J . Las asimilaciones de consonantes a menudo se refle-

jan graficamente (ejs.: O-*-* /mimman / « de quien » por <>* £*,

Ll-j /mimma:/ «de que» por U ^ , ^.Ic. /'amman/ «de parte

de quien» por <>» o^ * I—•* /
4amma:/ «de parte de que» porU ^ ,

VI /'ilia:/ «sino» por V jl , VI /'alia:/ «que no» por V jl , ijlil

/'idda:ka/ «entonces» por i)IS SI .

V. Cifras

25. El arabe utiliza, con el mismo orden y en la manera que nos es

familiar, las cifras: N = 1, Y = 2, T = 3, i= 4, = 5, 1= 6, V = 7,

A = 8, \ = 9, • = 0.

26. Para casos similares a los que requieren la numeraci6n romana

en Occidente, pueden utilizarse las letras del alfabeto con los valores

numericos que se indican:

I = 1, v = 2, £=3, .>= 4, * = 5, j= 6, j = 7, c = 8, i» =

9, ^ = 10, i) = 20, J = 30,
f
= 40, o = 50, ^ = 60, £ = 70, ^i = 80,
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^ =90, j = 100, j = 200, ^i =300, O = 400, d» = 500, £ = 600, S =

700, J* = 800, t = 900, ^ = 1000.

Nota: En el Occidente musulman se observaran las discrepandas:^ =60, J& = 9C

^ =300, & = 800, c, = 900 y Ji = 1000.

EJERCICIOS

1. Copiar repetidamente, hasta escribirlos con soltura, los siguien-

tes grupos de grafemas, manteniendo al mismo tiempo en mente, los

fonemas que representan:

J^i - ildASS - J JU - (.p—*-^^ ~
tiC^

" * *** " 3 " ^ ~-> "3 "->•

2. Transcribir primes en caracteres latinos y leer luego, hasta

poderlo hacer sin mirar las equivalencias, las siguientes palabras:

a) <-J£ - Jl>- - Cow - <jJU- - (JaJ - <>»j - tiUL -
<—olj -

(
y~*- - ^-aiw -

«JL^ - Jbuu? - (.yJLb - JJ? - Jlii - ^yaJi ~
<J«$>-

~
J^«

- JaiL - Jiat- -
^J*

- K*y>' ~ CJ' - £i>- - ru*i -
Lf^J - (jiju - u^aP - a%o>» - (*^*'

d)ci;l - li| - SuU - Ju - Jllu - ^Jj - c.U- " 3^- " OjI> ~ ^^? ~
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4t , 4 4 ', 4i ,> „ '_ ,*,*** " »y

- £ - tf .

h) ^ - Sfi - Sl - SuT - ^i -
'

c* .

j) ijju -i>X»-*- jj& - *e>\L - i^-U- - aLj^ - Am/Ij - ft^U-*.

1) L»l^jl CiUS - c4pl IJi -^Ju-JLJu* - ^-rj C- L»J C- -&l jtlu .

3. Devolver la grafia arabe a los siguientes nombres geograficos transcritos:

/Bagda:d u
/, /Bayru:tu

/,. /Falasti:n u
/ (Palestina), /San'a: ,u

/, /Yatrib"/ (Medina),

/Tu:nus u
/, /Tahra:n u

/ (Teheran), /Marra:kusu
/, /Wahra:n u

/ (Oran), /Zafa:ru
/,

/('a)l-Mawsil u
/ (Mosul X /'Arama:nu /, /Halab"/ (Alepo), /'Ana:du:lu

/ (Anatolia),

/Dimasq"/ (Damasco), /Magri:tu / (MadridX /Hura:sa:nu
/ (Jorasan), /'A:darbayga:nu

/,

/Zangiba:ru
/ (Zanzibar).
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Leccion 4.a

MORFOSINTAXIS

Introduction

27. Los fonemas se agrupan en morfemas, que son las unidades minimas dotadas

de significado (ej.: *_>! «padre» ), referenda (ej.: yb «el» ) o ftmci6n (ej.: Jl

'articulo determinado'). La primera clase es naturalmente muy extensa y es la lexico-

grafia la que intenta dar su repertorio completo, mientras que la morfologia se propone

dar el repertorio mucho mas limitado de las otras dos clases, asi como describir las

normas que rigen la combinaci6n de los morfemas llamados ligados, o sea, aquellos que

no pueden aparecer como palabras aut6nomas, sino tan s61o como parte de estas. Las

palabras, a su vez, guardando cierto orden y relaciones que estudia la sintaxis, se

integran en sintagmas o constituyentes de la oraci6n (o juicio completo). Mas, como

quiera que las normas de combinacidn de morfemas ligados en palabras (objeto de la

morfologia) dependen estrechamente de la funcidn de estas en el sintagma y la oracidn,

es conveniente tratar conjuntamente formas y funciones en lo que llamamos morfosin-

taxis.

28. Por el modo de combinarse en ellas los morfemas ligados, las palabras arabes

tienen ciertas caracteristicas de flexi6n, que permiten clasificarlas en:

a) Nombres, capaces de flexi6n nominal. Ejs.: oJ^ «perro», j\£

«grande», a^* «cinco», IJU. «este».
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b) Verbos, capaces de flexidn verbal. Ejs.: p~& «escribisteis», C^-ji «te

alegraste»,
(j***>- «fue bueno».

c) Funcionales, incapaces de toda flexion. Ejs.: <jt, «en», ^^SsJ «paraque».

Estos ultimos, a diferencia de nombres y verbos, tienen la caracteristica semantica de

carecer de significado e incluso referencia, predominando en ellos la funcidn.

29. Al margen de su flexidn morfologica, tanto nombres como verbos pueden ser

simples o derivados, incrementados en este caso por prefijos, infijos y sufijos de deri-

vacidn lexica, cuya funci6n semantica no es general y exactamente previsible, por lo

que, mas que tratar de averiguarlo mediante analisis gramatical, conviene dejar a los

diccionarios el precisar en cada caso los significados de tales nombres y verbos deriva-

dos.

30. Sin embargo, los lexicdgrafos arabes han descrito todas las palabras de su

lengua como el resultado de la interseccion de un morfema radical o raiz, portador del

lexema o idea basica, integrado por generalmente sdlo tres consonantes radicates, y de

un morfema derivacional ligado y discontinuo, consistente en vocales, /:/, Av/, /y/o A/

infijadas, repeticidn de consonantes radicales infijadas o sufijadas, ademas de los sufi-

jos {-a
1

}, {-a:}, {-a:'}, {-a:n}, {-iyy}, {-u:t}, y los prefijos {V-}, {tv-}, {mv-}, {yv-},

{('v)n-} y {('v)stv-}, en ciertas secuencias fijas y limitadas, Uamadas formas, dicien-

dose, vgr., que /kalb/ es una forma {la23} de la raiz {klb}; o que /('i)staktaba/ es una

forma {('i)stal2a3a} de la raiz {ktb}. En estas formulas, 123 simbolizan naturalmente la

primera, segunda y tercera consonantes radicales (y 4 la cuarta, cuando la hay, etc. ),

siendo tambien comun para poder «leerlas» utilizar los fonemas de la raiz modelo o

paradigma {f'l}, como hacen los gramaticos arabes, hablando de la forma {fa'l} o

{('i)staf'ala}. En casos en que sdlo interesa la estructura silabica, y no la calidad y

posicidn de las consonantes radicales, simbolizamos cualquier consonante con K, y

cualquier vocal con v. Ej.: (^^SU es una forma {mal2a3} o {maf'al}, pero silabica-

mente es {KaKKaK} e incluso, si las vocales son indiferentes, {KvKKvK}.

31. Consecuentemente, los diccionarios en su mayoria estan ordenados por raices

dentro de las cuales las palabras, primero verbos y luego nombres y funcionales, se

suceden por orden de complejidad morfologica creciente, detriendo el estudiante

aprender a desnudar toda palabra de cuanto en ella no sean las consonantes radicales

por identificacidn y despojo de los elementos adventicios derivacionales que hemos

mencionado en §30. Asi, <^3Ci habra de buscarse en la raiz {ktb} (quitandole el

prefijo {mv-}), OjSsJU en {mlk} (quitandole el sufijo {-u:t}, jll*5vij en {ksr}

<quitandole el prefijo {('i)n-}, infijos vocalicos y 1:1). Sdlo los funcionales y verbos de
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raiz {122} (v. §119) aparecen donde les corresponde segun la sucesidn alfab&ica de sus

consonantes, mientras que nombres y verbos que, diacr6nicamente hablando, tienen

raices de menos de 3 consonantes, como se transparenta en algunas inflexiones, son

colocados un tanto arbitrariamente en una raiz triconsonantica «normalizada», que re-

sulta de anadirles como 3 (o a veces 2) una consonante Av/, /y/, A/, /'/ o /h/ que

aparece en plural, dual, diminutivo, etc. Ej.: a ^1 se le atribuye la raiz {'bw} a

causa de su dual i^y\ , a ifa «oveja» se le atribuye {syh} por su plural ou*£ ,

etc. Son raros los casos en que consonantes radicales se transforman o desaparecen,

como se vera en los capftulos de morfologia anomala (§§50-53 y 117-123).

I. Nombre

32. El nombre es, semanticamente, una clase de palabras que sig-

niflcan seres o sus propiedades, pudiendo subdividirsele en sustantivo,

adjetivo, numeral, pronombre personal, demostrativo y relative Sin-

tacticamente, solo el nombre puede ser sujeto de una oracion, o sea,

tema de un comentario. Morfol6gicamente, la flexion nominal que le es

caracteristica, permite al nombre expresar las categorias logico-

gramaticales (o accidentes) de determinacion, caso, genero y numero.

Notas:

1) Por lo que a las estructuras derivacionales o formas se refiere, las posibles en el

nombre son 6stas:

a) Por flexi6n interna (o sea mediante infijaci6n de vocales, /:/, Av/, lyl y /n/): en

raiz triconsonantica: {lv23}, {Iv2v3} (salvo secuencias vocalicas fil-/u/, que el arabe

evita), {la:2a3}, {la:2i3}, {la:2u:3}, {lay2a(:)3}, {lay2u:3}, {Iaw2a3}, {lv2a:3},

{la2i:3}, {la2u:3}, {Iu2ay3}, {lu2u:3}, {Ia22i3}, {la22a:3}, {la22u:3}, {li22a(:)3},

{H22i(:)3}, {Ii22aw3}, {lu22a(:)3}, {lu22u:3}, {Iu22ay3}, {Ii2a33}, {Ii2i33},

{Ia2u33}, {Iu2u33}, {la2a:33}, {li23a:3}, {li23i(:)3}, {lu23a(:)3}, {lu23u(:)3},

{la23u:3}, {Ia2a32a3}, {Iu2u32u3}, {Ia2an3a}; en raiz cuadriconsonantica:

{la23a(:)4}, {lu23a(:)4}, {li23a(:>t}, {Ii23i44}, {lu23u(:)4}, {Iu23u44}, {Ii2(2)a34},

55



{Iu2(2)a34}, {Ia23a4i:4}, {Iu2a34i4}, {Ia2a33a4}, {Ia2an3a4}, {12ay3a4},

{Iu2a(:)3i4}, {Iu2ay3i4}.

b) Por prefijacidn: {mal2v3}, {mil2a(:)3}, {mil2i:3}, {mul2u3}; {til2a(:J3},

{tal2a:3}, {tal2i:3}, {tal2i3a*}, {tal2u3a'}, {tili22a:3}; {'al2a3}, {'il2i:3}, {'il2i33},

{'ul2u:3}, {'ul2u33}, {'ula:2i3}; {yal2a3}, {yal2u(:)3}, {yal2i:3}.

c) Por sufijacidn: en teoria, al menos, cualquiera de las formas de a) y b) pueden

recibir un sufijo {-a'}, {-a:} (o >-a< ), {-a:'}, {-iy(y)}, {-u:t} o {-a:n}.

2) De estas formas merecen especial atencion {Iu2ay3} y {Iu2ay3i4} ({KuKay-

KiK}) con las que se forman los diminutivos de bases con 3 y 4 consonantes respecti-

vamente, radicales o no, en derivacion morfok5gica practicamente libre. Ejs.: ^_xj&

«perrito», v-^SCJ* «barquito» de >~&'Ja , J*iy* «poetastro» de ^Q ,

I>1U. «mozuelo» de >^U- : se observara que /:/cuenta como una consonante. Sin

embargo, en palabras de estructura peculiar, la decisi6n de la forma de diminutivo

puede ser de caracter lexico, observandose que, en general, los sufijos de femenino,

dual, plural, nisba y {-a:n} adjetival suelen conservarse (ejs.: ul.Xu.. , olci****-*

y oj^*^ de ^i-4*tfc4<<musullmanas>> '
oL-^-j^^dos musulmanes» y a>*£«—

«musulmanes», o\jf*" de ol^** «ebrio», XjJ* de *[/** «roja»,
(J<4^u de

^5^" «n.pr.», IjpyZ de sJj*Ii<<arbol» ), que a losfemeninos nomarcadossuele anadirse

{-a
1

}' (ejs.: i-V~A , A..^*. " y «xjJ de «^> «n.pr.», ^ « « " «sol» y jb

«casa»), que las palabras donde no es obvia una raiz triconsonantica suelen recuperar

una raiz real o supuesta (segun §31, ejs.: *ij* ,
^*_ \.':.

, ^Jli , <^Sj y

i~>*jj> de *v* « agua » , 4-juX. « labio » , p* « boca »
, ^U «colmillo» y

^U «puerta»), y que en bases de mas de cuatro consonantes, se eliminan las que al

oido arabofono suenan como menos «radicales», sobre todo las sonorantes (ej.: ~ jju»

de <J-*rjA+* « membrillo» ). En nombres compuestos , sdlo el primer elemento
if > »*> if > »'

forma diminutivo (ej.: 4i»l JL*£. de 441 Juc- «n.pr.»), en raices {122} se penni-
es *>' „s» *>

ten formaciones como 4*»>* «bestezuela» y A^j-2 «mozuela» y, finalmente,

existen, aunque se usan poco, diminutivos para los plurales de «pequeno numero», con

las formas {'ulay2i3}, {'ulay2a:3} y {Iu2ay3a1

}.

EJERCICIOS

1. Indicar la raiz de las siguientes palabras:
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2. Formar el diminutivo de los siguientes nombres:
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Lection 5.a

FLEXION DE SUSTANTIVO Y ADJETIVO

A) Determination

33. Determination es la oposicion que se establece entre nombres

determinados, conocidos por su propia notoriedad o por referencia an-

terior en el discurso (ejs.: jl ;*•! /'Ahmad"/ «nombre propio»,

kJs$}\ /('a)l-kita:b
u/«el libro») e indeterminados, no sacados del

anonimato generico (ejs.: J->J /ragul
un

/ «un hombre», L>&/kita:b un

«un libro»).

Nota: La determinacion puede ademas ser generica (ej.: j \yj~\ «el animal [en

general ] », demostrativa ( en casos muy lexicalizados y ya no productivos , como

A—JUlJI «esta noche»), posesiva (ej.: JyJI^ <j*\j\ ^ «con mucho gusto [lit.: sobre

la cabeza y el ojo)», caso raro en arabe, donde es frecuente el uso del posesivo donde

el espanol lo suple con articulo, vgr. , j&l
^J^*

«camino toda la noche» ) y distribu-

tiva (ej.: *AjJj> jlSsJI «a dirhem la medida»).

34. La determinacion puede ser semanticamente inherente (en el
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caso de nombres propios, pronombre personal y demostrativo ) o resul-

tado de una marca morfologica externa, que sera una (y, en general,

solo una simultaneamente) de las siguientes:

a) La prefijacion del articulo determinado J
I /('a)l-/ «el, la, lo,

los, las». Esta /!/ tiene la peculiaridad de asimilarse a la consonante

siguiente, que se alarga mientras aquella se pierde, cuando es /t/, /d/,

/t/, /d/, /h/, /I/, /f/, /t/, /d/, tel, Is I, /z/, /is/, o /s7(dentales, alveolares,

alveolo-predorsales y prepalatal sorda). Ejs.: -*s*4ll /('aX-tilmi:d
u
/

«el alumno», <j->dl /('a)d-dars u/«la leccion», ^UaJI/CaX-tailib"/

«el estudiante», C/^J| /('a)d-darb
u
/ «el golpear» ,

'j^ 1 /('a)n-Ni:l
u
/

«el Nilo», 'j^i /('a)l-layl
u/«lanoche», \Jj\ /('a)r-rabb

u
/ «el Senor»,

l»jiJI/('a)t-tawb u/«la ropa», £ljAJi /fa)d-dira:'u/«el antebrazo», LilLlI

/('a^-sayf" / «laespada», c^y\ /('a)z-zayt u
/ «el aceite»

,
j&$\

/('a)s-sukru / «el agradecimiento».

Nota: Las palabras Jj-4 «hombre» y SU*} «mujer» con el articulo se convier-

ten en *^Lll y il^lJI . Tambien ^I'l «gente» ha sufrido sincope al tomar el

articulo (^j-zUll), pero la forma sincopada predomina, incluso sin articulo.

b) La reccion nominal a un nombre, que le sigue inmediatamente,

en el sintagma que en espanol requiere la preposition «de», ejemplo:

Sl£L^T t->liS^ /kita:bu l-'ustaid'/ «el libro del profesor». Entre regente

y regido no puede mediar ninguna otra palabra, pero nada impide al

regente tener varios regidos (vgr., JuJoilj '^LH\ C->li& /kita:bu

l-'usta:di wa-t-tilmi:dV«el libro del profesor y del alumno» ) ni al regido

ser a su vez regente de un segundo regido, y asi sucesivamente, ej.:
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'&Si\ Cw <->l> /ba:bu bayti l-'usta:d
j

/ «la puerta de la casa del profesor»

(la vocal /-i/de todo regidoes la del caso genitivo que requieren segun

§36).

Se observara tambien que, aunque toda reccion produce determina-

cion morfologica del regente, que ya no puede tener morfema de inde-

terminacion ni, en general, ser determinado de otro modo, para que el

sintagma resultante funcione sintacticamente como determinado es

preciso que el regido (o el ultimo de ellos, si hay cadena) sea determi-

nado inherentemente o por articulo.

Tampoco produce sintagma determinado la reccion «impropia» por

un adjetivo de un sustantivo determinado, vgr., <jJ[)\j±£ /kabi:ru

r-ra'sV «grande de (la J cabeza, cabezon»: estos cuasi-compuestos

se comportan en bloque como un adjetivo indeterminado y, por tanto,

toman en su primer elemento el articulo cuando han de determinarse

sintacticamente (v. §37).

Notas:

1) Los gramaticos arabes no toleran ninguna interrupci6n de la reccidn, no pu-

diendose decir* x^. cJlSj j\jf, «el asno y el perrode M.», sino^J^j *£*£-&'

«el asno de M. y su perro». Sin embargo, se dan violaciones esporadicas de esta regla

en todas las epocas, alguna muy arcaica, como ^S^liuJ! /*aWJI jii «el ma-

tar a sus hijos los paganos»,o r-lj-ic^JI *Loi *;£«negador de su favor al necesita-

do», ambas con inserci6n de objeto.

2) Otros valores semanticos de la reccion son la sustitucion de calificativos

(ej.: ,<i-^<l**-i « juramento de sinceridad , e.d. , sincero » , ^J^ I **-^

«
4

A. de la liberalidad, e.d., el liberal*, ^juuJI Cw «Casa de lo sagrado, e.d.,

sagrada: Jerusalem, J jVI a*»J «[el mes de] rabir I», Jj^Klp 3«[en]el
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ano pasado », J-i^l Ae> «[en] el ano pr6ximo] ) o la sustitucion de ciertos

sintagmas marginales (ejs.: juUcJl Jjjik «liberado por avestruz», u&mI Qj^
*
' * if

«muerto por las beldades», ^> tiU* «rey por un mes»).

3) En lengua arcaica se da algun caso excepcional de nombre con articulo que rige

a un posesivo (o sea, dos marcas simultaneas de determinacidn), como ^^wull

«el que me sigue», * :j »jllaJl «los que lo golpean» , exigiendo la grama-

tica en tales casos que, si el regente lleva articulo, tambien lo lleve el ultimo regido (ej.:

j -«t l ^\j c->;UaJI «el decapitador del esclavo», Xj&\ c^L—JaJ! «el

que pega al esclavo» . En realidad tales articulos son mas bien relativos que marca de

determinacion (v. §68n2).

4) En algunos casos, la reccidn ha sido una relation tan estrecha que ha desembo-

cado en composicion lexica (ej.: d»jl_^JL por *^>jtJ-lj^ «la tribu de

los Banu: 1-Ha:rit>>), que llega a ser total cuando incluso se forman plurales fractos y

adjetivos de nisba sobre la nueva base (ejs.: aj^Lp y ^J xs> pi. y sglr. respecti-

vamente con que se designa a los miembros de la tribu de los Banu: 'Abtii-lla:h).

35. La indeterminacion se marca expresamente con el morfema

{-n}, anadido al nombre como ultimo componente (tras cualquier otro

morfema de genero, numero, caso, etc.), salvo en el caso de los nom-

bres llamados diptotos (v. §50c)que nunca lo toman. Se observant, sin

embargo, que muchos nombres propios masculinos, originariamente

adjetivos, especializados o no en dicha funcion, conservan dicho mor-

fema sin que, semantica ni sintacticamente, puedan ser indetermina-

dos, ejs.: \ ~± /Muhammad""/ (lit. «alabadisimo» ), Jf /'Aliyy
uf7

ait. «alto»).

Nota: Existen ciertos giros para expresar una indeterminacion peculiar, vgr.,

Q s4*«-^ {Ji (4** / cfc «unciertomaestro», L-#;^H5[
\ u^u I J^-l «uno de
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VOCABULARIO

ii Dios. oiLiL sultan.

? madre. (Jt^'lll espada.

y principe; emir. A> camino; carretera.

(jU*Jl persona, hombre. xs. esclavo.

'jii gente; familia. \J aldea.

tf pais, tierra. %* palacio.

casa. l>& libro.

U puerta. ciudad.

'r#- gobemador; gobernante. iiu rey.

-*»" noticia. JU riqueza, propiedad.

religion.
J y [repetida en cada caso].

cabeza. ministro; visir.

&; hombre. 'i; hijo; muchacho.

J>~j enviado, mensajero.
4 *

Jb mano.

JL>»—*A mezquita. £ dia.

EJERCICIOS

US

J-y

Copiar, leer y traducir:

if j>JLj - j>Jjij JijjiS o^i^i -J^S iuui - jJj l^ij
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-^jjlf vlifj o^J^I ^-^ "
( el d*a delfi Juicio = ) ^jJI £ -^.1

2. Traducir al arabe:

La mano de una persona.- La mano de la persona.- Un principe y

un ministro.- El principe y el ministro.- Dios, la religi6n y el Libro.- La

madre del sultan del pais.- La gente del Libro (e.d., los monoteistas ).

-

El rey de un pais.- El camino de una aldea.- El palacio de un

gobernador.- La noticia de
4

Abd-Alla:h (e.d., «el siervo de Dios»).- La

cabeza de un hombre.- La casa de la riqueza (e.d., «el Tesoro

Publico*).- La espada del Enviado de Dios (e.d., el profeta

Muhammad).- El dia de la noticia.- La noticia del gobernador y el

ministro.- El pais, la ciudad y la aldea.- La puerta de la casa del es-

clavo del rey (o de 'Abd-al-Malik).- La noticia del dia.- La gente del

pais.

3. Copiar el ejercicio 1, y la versidn arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Lecci6n 6.
a

B) Caso

36. Caso es la oposici6n que se establece entre tres posibles fun-

ciones del nombre dentro del sintagma o de la oraci6n:

a) Nominativo o independiente, marcado con {-u} final (seguido

tan s61o de {-n} de indeterminaci6n, si la hubiera): es el caso en que se

encuentra todo nombre que no depende sintacticamente de ninguna

otra palabra. Ejs.: jus* Ls£ /kataba Muhammad""/ «Muhammad

escribi6», L>li£JI L*f /kutiba l-kita:b
u
/ «el libro fue escrito».

b) Genitivo o adnominal, marcado con {-i} en la misma position:

es el caso en que se encuentra todo nombre regido nominalmente (se-

gun § 34b ) por otro nombre o por cualquier preposici6n que le

precedan. Ejs.: juifi v^l /kita:bu Muhammad 1"/ «el libro de

Muhammad», v^i /bi-kita:b
in

/ «con un libro».

c) Acusativo o adverbial, marcado con {-a} en la posici6n indi-

cada: es el caso en que se encuentra todo nombre en reccion verbal,
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que es producida por los verbos a sus objetos directos, por ciertos

funcionales (v. §139 y §145d)e incluso por nombres bajo ciertas condi-

ciones (v. §127dnl). Ej.: lli& CJ& /kataba kitarba
11

/ «escribio un

libro». Sus posibilidades de uso, bastante variadas, seran objeto de es-

tudio mas adelante, pero puede decirse por exclusion que es acusativo

todo nombre que no puede ser nominativo ni genitivo.

Nota: El sistema de casos nominales que acabamos de describir, aunque necesario

para la correcci6n gramatical de la lengua arabe, tiene un rendimiento funcional escasi-

simo. Esta lengua utiliza, para expresar las funciones atribuidas al caso, sobre todo

mecanismos analiticos, como el orden de las palabras. En un texto correctamente es-

crito, sin grafemas auxiliares como es normal, solo la L de acusativo indeterminado,

las distintas formas de dual y plural regular masculino, la grafia de los seis nombres de

§50b, y el soporte de hamza en palabras acabadas en dicho fonema y con sufijo prono-

minal reflejan la presencia del sistema de casos. Viceversa, al escribir esta lengua, s61o

en esos elementos se echa de ver el dominio de dicho sistema por el que escribe, cosa

poco comun en nuestros dias.

37. Un sustantivo y uno o mas adjetivos pueden formar un sin-

tagma calificativo en que el sustantivo precede a estos, en estricta con-

cordancia de determination, caso y (como se vera en su lugar) genero y

numero. Ejs.:

'^J iiU /malikun kari:mun / «un rey generoso».

^j^lliAilJl /('a)l-maliku l-kari:m u
/ «el rey gene-

'
, .* , <

roso».

IJ^JI 1**! /'Ahmadu l-kari:mu
/ «Ahmad, el gene-

; „ roso», «el generoso A.».

^f j£ S& /maliku baladin kari:mun
/ «el rey gene-

roso de un pais».

^j&l jJlIII ^ /maliku 1-baladi l-kari:mu
/ «el generoso

"\
t

'

>
rey del pais».

pi^' $**" "^ /waladu Muhammadini l-kari:mu
/ «el ge-

neroso hijo de M.».
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*JJ» '&J *^j /ragulun kari:mun hasan un
/ «un hombre

generoso [y] bueno».

'jLl\ r_ji\
%

$*j\ /(
w

a)r-ragulul-kari:mu l-hasan u
/ «el hom-

bre generoso [y] bueno».

(j-ljji j^S 3>J /ragulun kabi:ru r-ra'sV «un hombre de
'

' ' cabeza grande».

^JJjf jJ&\ 'jL^'\ /('a)r-ragulu'l-kabi:ru r-ra'sV «el hombre
~'

de cabeza grande».

^J\ j±£ jij jJJ /waladu ragulin kabi:ri r-ra'sV «hijo de'.'"'' un hombre cabezon».

^ijjl^ijl JuJtf jJj /waladu Muhammadini l-kabi:ru r-ra'sV
"'

* «el hijo cabezon de M.».

o-'>' JZ$& •*-** /Muhammaduni l-kabi:ru r-ra'si/ «M., el
"'

cabezon ».

Se observara que, al no poder intercalarse el adjetivo entre regente

y regido (segun §34b), todo calificativo del regente se coloca tras el

regido (y cualquier calificativo de este, vgr.: pij^ o~*^ f*^ -4>

/waladu Muhammadini 1-hasani l-kari:m u
/ «el generoso hijo del buen

M.»). Tales construcciones son enojosas, e incluso ambiguas en la

adscripcion del adjetivo al regente o al regido, cuando ambos coinciden

en caso, genero y numero, ej.: j*-£H c4*JI v^i /bi-ba:bi 1-bayti

l-kabi:r7 «en la puerta de la casa grande» o «en la puerta grande de la

casa» : estas situaciones pueden obviarse utilizando , en lugar de

reccion, la preposicion J IW-I , ejs.: j~M jukll^^f jjjl

/('a)l-waladu l-kari:mu li-Muhammadini 1-hasanV «el generoso hijo del

buen M.», c3 jJ>S\ <->Ql /bi-l-ba:bi l-kabi:ri li-1-baytV «en la

puerta grande de la casa». Esta misma construction permite tambien

expresar el contenido semantico de la reccion, sin la determination que

todo regente recibe en cierto grado, vgr., J>-jJ cZ /baytun li-ragul
in

/

«una casa de un hombre», frente a ^J^j uo /baytu ragul"1
/ «la casa

de un hombre ».
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Notas:

1) Es posible, aunque infrecuente, interrumpir el sintagma calificativo con un sin-

tagma relativo (v. §68) o marginal (v. §61) , vgr.: JjjI* {£'* J*>-
«una larga noti-

cia que mencion6», ^Jte- p&j ^ *% «un terrible castigo de vuestro Senor». En

indeterminacion, incluso la interrupcion de sintagma calificativo por recci6n no es fre-

cuente.

2) Se observara que los adjetivos que califican a un mismo sustantivo, al igual que

sustantivos en aposici6n, no suelen unirse con j , a menos que se quiera poner de

relieve la simultaneidad de cualidades que no suelen coincidir en el mismo calificado.

38. Una oration nominal se integra por un nombre, generalmente

determinado, que puede ser extendido en forma de sintagma de rec-

ci6n, calificativo, etc., el cual sirve de sujeto, mientras una estructura

similar, generalmente calificativa e indeterminada, hace de predicado,

sin mediar entre ambos constituyentes mas que la juntura l\l. Ejs.:

jL^iO /('a)l-maliku| kari:mun/ «el rey es generoso».

^J Jt^l /'Ahmadul kari:mun
/ «Ahmad es generoso».

'pij jdlll oUl Analiku l-baladi| kari:mun / «el rey del pais es
"'

\ generoso».

*JJ>. IJnJI 0^ ' /('a)r-ragulu l-kari:mu| hasanun
/ «el hombre ge-

' neroso es bueno».

^JJJI j^S 3—*?} ' /('a)r-ragulu| kabiiru r-ra'sV «el hombre es cabe-
"'

z6n».

u"ty j£ j** "^ /waladu Muhammadin| kabi:ru r-raV/«el hijo de
."'

,
M. es cabez6n».

\j»\j\ J^ x^t> /Muhammadun| kabi:ru r-ra'sV «M. es cabe-
"*

zon».

Notas:

1) La predication obtenida en las oraciones nominates no refleja

tiempo ni aspecto, por lo que no se restringe a presente, pasado o fu-
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turo, ni a perfectivo o imperfectivo. Al traducir al espanol, donde tal

tipo de predication es imposible, tales oraciones equivalen general-

mente a un presente, salvo que haya subordination y situation en otro

tiempo (v. §9 In).

2) Un sujeto no determinado que preceda a su predicado, tendra al menos

que estar calificado por un adjetivo (o procedimiento semantico equivalents como

el diminutivo, ejs.: UJUP
»,>_J> J>j «hay un hombre generoso entre noso-

. ^ > * .•' >
\

tros», UJUf- J^-j «hay un hombrecillo entre nosotros»), ser introducido por J

( L'JUf J>Jl «ciertamente hay un hombre entre nosotros»), ser una expresion

generica totalizadora ( U-Uf- A£ «todos estan con nosotros»), ser una expre-

sion optativa ( C*Qc- >^C» «paz sea sobre ti»), seguir a un /wa-/ temporal (v.

§133b) o a *)lj} ( -fcU^I jj» ^yj iL^L* «partimos cuando un astro habfa

ya despuntado», l^J. *[£ U\\k j\\'^ \ ^flj «si no fuera por la paciencia.

todo amante moriria»), pertenecer a estructura condicional del tipo descrito en §135n 1

( **r ' {j^r^L 0"4 <<a quien me honre, honrare yo»), ser respuesta a una pregunta

> * > ,

(ej.: «i,quien esta contigo?» - c£jf^*f O^TJ «un hombre esta conmigo»), ser adjetivo

sustantivado ( j*o ^ -£** {j*y* <<un creyente es mejor que un infiel»). estar copu-

lado a un nombre que retina las condiciones ( c"S\ <_$* aL^I? A'jA) J*J <<nav un

hombre y una mujer alta en la casa»), formar par sintetico o antitetico (vgr.. JU> j»y

Jlil <»jij «unos dijeron... y otros dijeron»; \\Sjp- fj»j llJ foi »unos estan a nuestro

favor, y otros, en contra») o ir precedido por un presentativo de reccion verbal (v.

§145d, ej.: UjUf ^U-j
«jl «hay un hombre con nosotros»).

3) El predicado precede al sujeto: en interrogation ( J>-^JI ^ «oquien es el

hombre?» = «£qui6n eres?»), cuando, siendo su marginal, su sujeto es una oracion nomi-

nalizada por o' o L (v. §133a, ej.: ju^J ^1 dilLc-«tienes que honrarlo»)o esta inde-

terminado (vgr. J>J c'Sf\ ^ «hay un hombre en la casa»), cuando el predicado

es enfatizado ( A*j cLJ I j «en la casa les donde] esta Z.»), cuando el sujeto

va restringido por 1 V :l o VI (ejs.: jjj C~JI S^ i
<<s° l° z - est5* en la
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casa», jjj *VI C^J\^ U«no esta en la casa sino Z.»), o cuando el sujeto contiene un

pronombre que hace referencia al predicado o parte de este (ej.: ^f-u^C-I-jl {j& «en la

casa esta su dueno»).

4) En algunos raros casos, un nombre puede autopredicarse y constituir una ora-

cion nominal: tal sucede tras ( j ) |j| y J (ejs.: jt'jy^ '^-* O^Ja* «mire, y he

aqui que era el ministro»,
{
y^>%» viJLjJ

{
y~*' o\ «si te parece bien, bien [estal», en

* x>» * • r. r.

las expresiones <iL^->- »(esol te basta», ^Jtf o (JJ* «me basta», etc., y en

algunos comentarios a un tema, a manera de respuesta, como 4**5ol ^j} Jy
«[creo que) se ha de vengar, jpor el Senor de la Caaba !».

5) De las restricciones enumeradas en las notas 2 y 3 se deduce que estructuras

como C-^JI <_$* J^j o a! <-»u$^ nunca pueden ser oraciones nominales («hay

un hombre en la casa», «el tiene un libro»), sino sintagmas marginales que califican al

nombre a manera de relativos (v. §70): «un hombre (que esta) en la casa», «un libro

(que es) suyo».

VOCABULARIO

ciri comi. sf~ pan.

'A
a, hacia. fui, marche.

j con. en. '4; vi.

vi* vestido. i tiempo, epoca.

!£- monte. fSc paz.

|,J?
muy [tras el adjetivo].

f***i
nombre.

JUJ^- nuevo. cJi-*-^ amigo.

'J* hermoso; bonito; guapo. J??-^ pequeno.

excelente,, bueno. fuL comida, alimento.

bueno; hermoso. 3-^ largo, alto [de talla].
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arabe. 'jj grande. de edad.

% ciencia. 1,^ generoso. distinguido.

abri. conquiste. 0l5C sitio, lugar.

J, en, dentro de. ^4 de. desde.

r> antiguo, viejo. jV luz.

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

(famoso =) 1*^5^ Jrfti o^J' J^— ~ ^oA^ ^Cr~^ jr*% /./J'

iLjuJI ^IkC - ljL>- Jjj* JbJli-l i-^ll - jl^- j»XJI - ,vJJi JU4* <JuL

(religioso =) ^jJI JJ>- '^yM JbjJ-l j^VI - juj^- &ju)I jl*1*1 - ^J^

JtH - ljL>- UUk cJS\ - xJ& jijj}\ jJJ f*Ll
- jrviu^ Cw v^ c^Li -

\ •*. * \*\ * * > t m - "n 1m •»'»,' •"• > »'.? * '' > ,"

u^uxj c~*S - jvj^ ^J>Ji o***" (ii?^ ~ p*"^ pi^' jiJ,?' ^£ c^^J-^

&JuJI oidi - jil^pl^ Jl (Bagdad = ) £]LS\ aLju [^ Ju-xil -u*

. jv^l 4*1 Jj-J} JijkJI v,aU>JL

2. Traducir al arabe:

Un libro viejo y un vestido nuevo.- Fui a la casa nueva.- Del monte

a la ciudad.- El largo dia del esclavo.- La madre del distinguido

Muhammad.- Vi un vestido viejo de esclavo.- El nuevo nombre de la

ciudad.- Un lugar grande y hermoso.- Abri la puerta de la casa y vi una

71



luz muy hermosa.- Comi un alimento excelente con pan arabe en casa

del gobernador.- La ciencia es la luz de la persona.- El hijo, de distin-

guido nombre, de Muhammad.- Un hombre de excelente ciencia (: ex-

celente de ciencia) [y] de generosa mano (: generoso de mano).-

Ahmad, el de la cabeza pequeiia (: el pequeno de cabeza) [y] la mano

larga (: largo de mano).- El tiempo de la paz es hermoso.- El amigo de

Muhammad es ministro.- Un muchacho de manos pequenas (: pequeno

de mano).

3. Copiar el ejercicio 1, y la versidn arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Leccion 7.a

C) Genero

39. Genero es la oposici6n existente en los nombres arabes entre

masculino y femenino, cuando semantica e inherentemente designan

seres del sexo respective) (salvo en los animates de pequeno tamano
*

donde no se distingue genero) o calificativos de los mismos. Ejs.: ^1

/'ab/ «padre» (masculino) frente a * I /'umm/ «madre» (femenino)

,

$&* /mitla:q/ «(hombre) dado a divorciarse», <j$e /ta:liq/ «divor-

ciada». Morfol6gicamente, son ademas masculinos los nombres que

carecen de los tres morfemas o marcas externas de g6nero femenino,

{-a'} r {-a:'}, {-a:}, lo que hace masculino a Jl»- /gabal/ «montana»,

pero femenino a
*'j»J>-

/gari:da7 «peri6dico», +^j£, /kibriya:'/«al-

tivez» y V«> /dunya:/ «mundo».

Notas:

1) El morfema femenino {-a:} se escribe c£ siempre que no

siga a lyl (ejs.: isy>* /da'wa/ «pleito», ^s'j£ /kubra/ «mayor»,
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pero Qp /'ulya:/ «superior»), mientras sea la ultima letra de la pala-

bra (v. §23d).

2) Una termination /a:/ o /a: 7 no indica femenino naturalmente

cuando no se trata de los sufijos correspondientes, sino de parte de la

palabra (vgr., en Xj>- /hirba:7 «camaleon», ^-ii /fatan/

«mozo»). Tambien hay casos en que {-a
1

} no es morfema de femenino,

sino parte de un n.pr. masculino o sufijo intensivo (ejs.: *jv**

/Mu'a:wiyaV «n.pr.», IkXL /hali:faV «califa; sucesor», &&>

/'alla:ma7«erudito»); en cambio, en abstractos, colectivos, nombres de

parte y vez, este mismo morfema produce al mismo tiempo genero fe-

menino (ejs.: "^S^r^ /nasrainiyyaV «cristiandad», ,
U.U /sa:bilaV

«caminantes», ili /lahmaV «pedazo de carne», £C*JI /('i)btisa:ma7

«una sonrisa»).

3) Hay algunos casos de morfema femenino {-t}, como Cw «hija; muchacha»,

C^>-\ «hermana», el alomorfo o variedad morfologica 6^*i <<Q,os [fem.]» y so-

bre todo, los casos en que la base sobre la que se ha formado el femenino terminaba en

/-a:/, como Sl£* «muchacha» y olS «dotada de».

40. Son ademas femeninos por el solo uso , los nombres que

significan clases de viento ( vgr.
, qj /ri:h/ «viento»

,

/ ganu:b / «abrego») o fuego (vgr., jtf/ na:r / «fuego»

/ gahannam" / «fuego infernal»), toponimos diptotos (vgr., ^kj

/MisrV «Egipto»), partes del cuerpo que se dan en numero par

(vgr., x /yad/«mano», J>j /rigl/ «pierna» , £& /
k

ayn/ «ojo» ,

{y^ /sinn/ «diente»), colectivos irracionales sin singulativo (v. §44;

vgr., Jii yibil/ «camellos») y otros nombres no agrupables seman-
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ticamente como J*j\ /'ard/ «tierra, pais», ^ /bi'r/ «pozo»,

ijj* /harb/ «guerra», jf /hamr/ «vino», 9*j* /dir'/«coraza», j)i

/dalw/ «cubo», jlS /da:r/«casa», <y>J /raha
n
/ «molino», u-**^

/sams/«sol», m> /dabu7 «hiena», J^/^ /*aru:d/ «metrica arabe»,

Lop /'asa
n
/ «palo», ^-»Uc /'uqa:b/ «aguila», v>^ /'aqrab/ «es-
o

corpion», ^U /fa's/ «hacha; azada», ^JSJAJI /('a^-Firdaws/ «el Pa-

raiso», <y«il /'af'a
n
/ «vibora», pji /qadu:m/ «azada», ^^

/ka's/ «copa», ^^ /karis/ «tripa», o>^ /manganum/ «noria»,

<3*^U /mangani:q/ «catapulta», ^1>* /mu:sa / «navaja» , jU

/na'l/ «calzado», <j~^ /nafs/ «alma» , tSy /nawa"/ «meta» , y £ru-i

/yami:n/ «juramento» . Asi pues , la determinacion de genero no

inherente ni externamente marcado puede considerarse como rasgo le-

xico, a determinar por el diccionario.

Nota: Algunas de estas palabras (vgr., « Jt- * p j.a , ^lS ^lS * Sir'- 1 * J^
QiJ «v->p») pueden usarse ocasionalmente como masculinos,o serlo en otra acepcion

(vgr. (j-^i «aderezo», <j-»^J* «jardin, $ j* «camisola»). Son tambien preferente-

mente femeninos los nombres de letras, de formas gramaticales con el paradigma {PI},

-' * '-' * .it
y las palabras usadas en gramatica como nombres de si propias (ejs.: ojj^oju <>Ju\

* * » , '

«elgrafema ^ [llamado '«///cortada]», iuai'ull <jl£ «el verbo /ka:na/en funcion

predicativa», ijL_>tJ-l U «la negativa /ma:/ usada como en Higa:z»). Otras

palabras son de genero ambiguo, segun epocas, areas y autores, vgr.: JaJ «so-

baco», j\j[ «trusa», Jl «espejismo», j-^» «genero humano»,
{
yx> «vientre»,

-Aft «camello» , fW:! «pulgar» , <jX' «mama» , ^-JUi' «zorra», *-U>.

«ala», JU- «estado, condici6n», CyU» «tienda, venta» , JU*« «fantasma»,

t^Jjl «liebre», q\£± «tienda», p[;j «codo [medida)», /**y «matriz», £\>j

«espiritu» , <3*"*3 «callej6n» , J?**" «sendero» , <Sj** « viaje nocturno » ,
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t>^«cuchillo», r^-y» «arma», ^Vax** «autoridad», (U-* «paz», |*-L« «es-

cala» , »L.».^ «cielo» , jy* «muralla» , 3j*^ «mercado» , £*^| «dedo» ,

J»!j5-? «calzada», qL«? «paz, tratado», f"U^ « [medida de aridos ]», j^w? ba-

nana avanzada*, crv^«muela», f'Lb «caracter», &J9 «camino», jy*£- «nal-

gas; grupa» , u-^ «boda» , J-**£ «miel» , ^*i^ «ambar» ,
^yS> «cuello» ,

>' #^

"
''. '*

*

£j>j£js- «arana» , <j»jt «caballo ; yegua» , dLU «embarcaci6n» , jJS
* ' *" "

+ *

«caldero» , ajJ «pie» , Ui «nuca» , ^ji «arco» , >*S «higado» , f'jjT

«espinilla», [j£ «palma de la mano», b^A «lengua», Jj «noche», dU«*

«almizcle», <^*f «intestino», £*•* «sal», (ilL «dominio» y iJJJk «camino

recto», a los que se pueden anadir los colectivos con singulativo en' {-a
1

} (v. §44, ej.:

>\jr «palomas») o sin singulativo, pero racionales (ej.: JaA> «grupo de 3 a 10

hombres») y los masdares (v. §1 14), aunque en todos estos casos, el masculino tiende a

imponerse.

41. Los sustantivos capaces de conversion de genero pueden tener

en masculino y femenino formas totalmente distintas (vgr., jCu>-

/hima:r/ «asno» ~ b^ /'ata:n/ «asna», juJ /'asad/ «le6n» ~

yjl Aabu'aV «leona»), o bien formar del masculino el femenino con

el morfema {-a
1

} (vgr., <^6 /kalb/ «perro» ~ itf /kalbaV «pe-

rra»,
J£

/'amm/ «tio paterno» *~ aIp /'ammaV «tia materna».

Nota: En este proceso, los terminados en /-in/ (v. § 50d)y /-a/ pasan a /-iy/ y /-a:-/

respectivamente, ejs.: Jli- «alto» > 5J\p «alta»>, ^jl* «joven» > *l£»

«muchacha». Observese ,»>. «suegro» > l\jt- «suegra».

42. Los adjetivos forman generalmente su femenino del mascu-

lino, con el morfema {-a
1

}, ej.: jji* /sagi.r/ «pequeiio» > v£^>

/sagi:ra7 «pequena». Sin embargo:

a) Los adjetivos de forma {'al2a3 u
} que significan propiedad ana-
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tomica o color, tienen para el femenino la forma {la23a:' u
}. Ejs.: j*-\

/'ahmar u
/ «rojo» ~ XJt- /hamra:' u

/ «roja» ,
^/-l /'ahras

u
/

«mudo» ~ *XJf- /harsa:'"/ «muda».

b) Los adjetivos de forma {'al2a3 u
} de significado elativo (v.

§144) tienen para el femenino la forma {lu23a}. Ejs.: JS\ /'akbaru
/

~ <Sj$ /kubra/ «mayor», ^1 / 'a'la / ~ ^ / 'ulya: /« supe-

rior.

c) Los adjetivos de forma {la23a:n u
} tienen para el femenino la

forma {la23a}. Ejs.: JJSC /sakra:n u
/ «ebrio» «~ l$^*-» /sakra/

«ebria», 6^-^ /kasla:n u
/ «holgazan» ~ 'JLS /kasla/ «holga-

zana». En cambio, los adjetivos acabados en {-a:n
un

} (capaces, por

tanto de tomar {-n} de indeterminacion, a diferencia de los aqui reco-

gidos en a,b y c) tienen un femenino en {-a
1

}, ejs.: o^-*

/sahna:n
un

/ «caliente» y 6^1/- /
%

urya:n u7 «desnudo».

d) Ciertos adjetivos son invariables totalmente (vgr. , JlliU

/miksa:l/ «holgazanisimo/a(s)», j&^ /sikki:r/ «borracho/a(s)») o al

menos en cuanto a genero, como ocurre con los de forma {la2i:3} y

significado pasivo, y los de forma {la2u:3} y significado activo, ambos

mientras no esten sustantivados. Ejs.: J-ii' /qati:l/ «asesinado/a»,

Vj-^ /kadu:b/ «mentiroso/a», pero *La> /qati:la7 «una muerta»,

£jj£ /kadu:baV «una mentirosa».

43. Tanto en el sintagma calificativo, entre el sustantivo y su(s)

adjetivo(s), como en la oracion nominal, entre sustantivo sujeto y adje-

tivo predicado, debe haber concordancia de genero. Ejs.:
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^^ (4^. /muslimun *arabiyyun / «un musulman arabe».

ily. XJLa /muslimatun *arabiyya
tun

/ «una musulmana
"\ '

t ^
arabe».

fjjiji IjlLJLjl /('a)l-muslimu l-
k

arabiyy u
/ «el musulman

- ; ^ arabe».
** ,** *, , >

"
lLjd\ lSL\J\ /('a)l-muslimatu l-'arabiyya ,u

/ «la musulmana
~'

' arabe».

^iji IJlLLJI /('a)l-muslimu
v

arabiyy ul7 «el musulman es
-' arabe».

Zsj* 'aJL**J\ /Ca)l-muslimatu
v

arabiyya ,un
/ «la musulmana

"'
" es arabe».

VOCABULARIO

* * *' -

v ! padre. jjjs. califa; sucesor.

cX\ hermana. *S sangre.

*

{j Â creyente. Ci mundo.

j** mar -

j IS casa, mansi6n. [fern.]

\f.
frio - aPatico. 'j^ pie; pierna; pata.[fem.]

jujJ lejano, largo. ^ musulman.

ci hija. muchacha. ^ violento; duro.

»lj£
f
^1 bianco. ^2 sol # [fem .]

* !>r^' rojo *

J&i maestro.

. ;uk vida. ^g muerto, asesinado.

^U. criado, servidor. ^J cercano.

*L>1 f
^ii.1 verde.

Jjj
pluma, calamo.
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